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s La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia sheinbaum, instó a los 
capitalinos a no asistir a establecimientos 
mercantiles cuya operación aún no 
está autorizada debido al semáforo rojo 
epidemiológico por el Covid-19, ante el 

amago de un grupo de restauranteros de 
reabrir sus locales. Mientras, la céntrica 
avenida Francisco I. Madero, en la imagen, 
tuvo este aspecto ayer. Foto María Luisa 
severiano  
 alejanDro cruz flores / P 29

Sugerencia por todo lo alto

l Extranjero procedente 
de Ámsterdam, el caso 
detectado; está internado

l Las dosis se llevarán 
directamente a los 
hospitales de coronavirus

l Recomienda Ssa no 
inyectar a quienes recién 
tuvieron la enfermedad 

l Tampoco los que aún 
no se recuperan ni los que 
padezcan alergia grave

l Se viene “la fase más 
dura de la pandemia” en 
Europa, advierte Merkel 

l Da positivo el vocero  
de López Obrador;  
“estaré trabajando”

A partir de 
mañana 
llegarán 430 
mil vacunas 
a la semana

Ángeles cruz Martínez y agencias / P 3 a 5

l Además de infraestructura vial, 
se utilizará el programa que se 
aplica en los polos turísticos 

l “Trabajamos juntos, al margen  
de banderas partidistas” con el 
gobernador José Ignacio Peralta

Anuncia AMLO plan integral para 
mejora y desarrollo de Manzanillo

reDacción / P 7

l Claudia Sheinbaum no descarta ninguna  
línea de investigación, incluso el sabotaje

l Brindarán más servicio RTP y Metrobús 

Tres peritajes determinarán 
causas y responsabilidades  
del incendio en el Metro

alejanDro cruz y laura góMez  / P 27 y 28

Es el más importante del país y el tercero de América Latina El martes reanudan las líneas 4, 5 y 6

Tamaulipas: un caso de la nueva cepa


